Conocé el día a día del viaje de tus sueños
Grupal15 MINI

DÍA 1
Salida
Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a
Miami.

DÍA 2
MIAMI ARRIBO
Nos estarán esperando nuestros buses para trasladarnos a la Ciudad de Orlando (360 km). Llegada y
alojamiento en hotel previsto .Por la tarde visita al
Down Town Disney. Cena de bienvenida en Planet
Hollywood.

DÍA 3
ORLANDO Visita a Epcot Center
Donde la promesa del futuro y la herencia del pasado se
reúnen en dos mundos increíbles: Future World, que
presenta los nuevos productos y los últimos avances en
tecnología como los sistemas interactivos, y World
Showcase, donde diferentes países ofrecen lo mejor de
su gastronomía, música y cultura. Por la noche “Illuminations” un show espectacular de rayos láser, luces y
fuegos artiﬁciales presentado por General Electric. Cena.

DÍA 4
ORLANDO Visita a Animal Kingdom.
Con dos millones y medio de plantas importadas de
cada uno de los continentes y más de mil animales
que conviven libremente en 200 hectáreas conﬁguradas como reservas naturales de África y Asia. Pura
emoción en el safari, en los rápidos del Kali River y la
Forbbiden Mountain, fabulosa y sorprendente aventura en tren de alta elevación y alta velocidad sobre las
cerradas y peligrosas curvas del Everest. Cena

DÍA 5
ORLANDO - Visita a Perfumeland
Nos vamos de compras! A uno de los shoppings más grandes
y atractivos de Orlando: el Prime OULET donde están las
tiendas mas grandes de Reebok y Nike, además de afamadas marcas como Gap, Tommy, Adidas, Columbia, Ralph
Laurens, Banana Republic, Güess, Burberry, Disney Store, The
North Face. Por la Noche Fiesta de Disfraces en Sr. Frogs.

DÍA 6
ORLANDO - Visita Disney Hollywood Studios
La magia del cine y la TV. Inolvidables atracciones que
van desde el terror en un ascensor que cae trece pisos
hasta el vértigo de la limusina de Aerosmith en la Rock
’n Roller Coaster. Encanto y emoción de las películas
favoritas de todos los tiempos. Y por la noche Fantasmic, espectacular cierre con la última tecnología en
efectos especiales.

DÍA 7
ORLANDO - VISITA A Magic Kingdom
Un reino encantado lleno de fantasía. Siete tierras alegóricas para descubrir y revivir los clásicos cuentos de Disney.
Por la noche, el mágico desﬁle de carrozas iluminadas,
Main Street Electrical Parade, con una exhibición de más
de setecientas mil luces encendidas. Y como cierre el
fabuloso y emocionante espectáculo de fuegos artiﬁciales
cayendo sobre el Castillo de la Cenicienta.

ORLANDO - Visita a Universal Studios

DÍA 8

Estudio de producción cinematográﬁca y televisiva en
pleno funcionamiento. Con inolvidables y fabulosas
atracciones, Twister, Terminator, ET, La Momia, Los
Simpson, Tiburón, Hombres de Negro, Shrek, Los
Meminion Mayhem y el magistral musical de Beetle
Juice. Y el esperado toque de adrenalina en la atracción estrella “Rockit”, la ﬂamante montaña rusa.
Almuerzo temático en Margarite Ville.

DÍA 9
ORLANDO - Visita A Island of Adventure
Una aventura extraordinaria, clásicos de la mitología y
los personajes contemporáneos más famosos. Con
dos montañas rusas, la Increíble Hulk y la doble de
Dragones: la de Fuego y la de Aire. Y el barrio de Harry
Potter donde formas parte de la película disfrutando
de los avances tecnológicos más sobresalientes.
Almuerzo temático en Bubba Gump. Por la noche
cena de despedida en el mítico Hard Rock Café.

DÍA 10
Orlando- Miami
Salida desde Orlando a Miami. Llegada, visita panorámica de Miami. Alojamiento. Sorpresas!!!!

DÍA 11
REGRESO A ARGENTINA
Mañana libre para disfrutar la playa. Salida al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a
Argentina. Arribo a Ezeiza.

¿Qué incluyen los precios?
PASAJE AEREO de ida y vuelta a Miami desde Buenos Aires
TRASLADOS PRIVADOS en Miami y Orlando. Buses de última generación con WI FI
PENSION COMPLETA desayuno, almuerzo, merienda y cena con bebidas incluidas.
ORLANDO 8 noches en el HILTON GARDEN INN at Sea World o similar con
DESAYUNO BUFFET.
MIAMI BEACH 1 noche de alojamiento en hotel de categoría superior Sheraton
o RIU
Hilton frente al mar con régimen de pensión completa.
Entradas a los parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom,
Hollywood Studios, Universal e Isla de la Aventura.
ACCESO PRIORITARIO en los juegos con: “FAST PASS”.
Visita a los PRIME OULET en Orlando.
Cena de Bienvenida en Planet Hollywood en Orlando.
Visitas Downtown Disney, Market Place Downtown y City Walk.
Cena de despedida en: Hard Rock Café.
Almuerzos temáticos en Margarite Ville y Bubba Gump.
Fiesta de Disfraces en Sr. Frogs
Seguro médico y de cancelación Any reason con Assit Card
Seguimiento vía web del viaje, entrando a www.15way.com.ar
REGALOS Set de viaje: 2 remeras, mochila, marbetes para las valijas, porta valores.
VIDEO en HD de tu viaje.
Confección de toda la DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA y trámites de check-in
en aeropuertos y hoteles.
Expertas coordinadoras mujeres 1 coordinadora cada 15 quinceañeras.

TARIFAS

FEBRERO - JULIO 2020
U$S 4179 + imp. (U$S 990) =
U$S 5169
FEBRERO - JULIO 2021
U$S 4330 + imp. (U$S 990) =
U$S 5320

FORMAS DE PAGO:
PAGOS EN DÓLARES NO APLICA EL IMPUESTO PAÍS, SEGÚN LEY 27.541
PAGOS EN PESOS APLICA EL 30% DE IMPUESTO PAÍS SEGÚN LEY 27.541 A PARTIR DEL 23/12/2019

Estas tarifas NO incluyen el visado de U$S 210.No incluye 5% RG 3819
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
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